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„MOMIOILIO SOCIAL: Dos ĝe Mayo 4 bajo.- VALLADOLID. Mayo- Junio 1974. 

e“DLDIIORIAHNL. 

Posiblemente, estimados socios, me tachareis de pesado por trakar 
del mismo tema que en anteriores Boletines, pero es que ahora todas las 
actividades del Grupo se refieren principalmente al Congreso. 

Os preguntareis ¿cómo va la organización del mismo? 
Pues bien, los adheridos al Congreso hasta ahora son ya un número res- 
petable, teniendo en cuenta la fecha en que estamos,y en cuanto a las 
autoridades locales, hasta la fecha todas están aceptando formar par- 
te del Comité de Honor y se han ofrecido para ayudar en la medida de 
sus posibilideudes. E = 

„vos esperantistas locales tambiĉn están poniendo su entusiasmo adhe- 
riéndose al Congreso y ofreciéndose para los dias del 6ongreso que es 
cuando se necesitará la ayuda de todos. 

No dejeis para el último dia ek adheriros al Congreso, pues ayudar 
reis a la buena organización del mismo si enviais rellena la hoja de 
inscripción cuanto antes. Estamos en el Grupo, los martes y ¡jueves de 
8 a 9 de la noche. 

Esperemos que el Congreso resulte lo mejor posible, y que con vues- 
tra asistencia y la de los muchos esperantistas ĉe fuera que esperamos 
os sea un Congreso provechoso y ameno. 

En cuanto € la vida del Grupo, aunque como dije se trabaja eon vis- 
tes al Congreso, los martes y jueves todos los asistentes tienen oca- 
sión de practicar Esperanto hablando, leyendo etc para perfeccionarle 
lo más posible. = E 

Nada más. Hasta el proximo Boletin, que os demos nuevas noticias 

GE. CASTANON. 

_CIAUSUNaA DE CURSO E IMPOSICIÓN DE INSIGNIAS __ 

El die 22 de Marzo se celebró en el domicilio social, el acto de 
clausur4 ĉel Curso Elemental bajo la Presidencia de D.Gonzalo Castaŭdn. 

Hebló primero el profesor del Curso L. lieuro López animando a los 
alumnos a practicar el idioma ya que la base gramatical le tienen adqui- 
rida. A continuación D. Jacinto Urueña diserto sobre "la Fratcornidaĉl 
inmane! hablando sobre el hombre, su entorno y sus instituciones natu- 
rales y sociales. Se roirió al Esp.x.2to como vínculo de unión entre 
los seres humanos y animó «€ trabajar en pro de nuestro idioma interna- 
cional. El Sr. Uruofs fuo muy apleudido. 

Fin lmenteo cl Prosisonte impuso le insignia a ceda alumno de los que 
concluyeron el curso con aprovechamiento, explicéndoles el significado 
que la estrella verde tiene para los esperantistas. 
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„VALLADOLID MODERNA KAJ ARTA URBO,   
= estas neforgosobla. Procesioj de nekomparebla riĉeco trapa- 

| ) A sas la stratojn plenaj da silento kiun nur rompas le funo- 
= bra tamburado. la relikiaj vestoj ĉe la kunfrataroj kaj -- 

E ON liturgiaj ornemoj montras reĝan kaj luksegan koloron. 

de e. + „LA SANKTA SEMAJNO we Ue Valladolid, l. Sankta Somajno. 

IR La Preĝejo "Santiago" estes vizitenda pro la altertabu- 
| lo de la Adorado de la Tri Reĝoj, artaĵo, farita de Alonso 

= : Berruguoto; kvamkan melo LA interesa, ankáu posedas barokan 
y | altertabulon, arta JO el Alonso lianzano, kun skulptaĵojn 
; 1 de Juan de Avila. En la Kapelo de la Kunfrataro "La Sep Pa” 

roloj" oni kultigas Kriston atribuita al Frencisco de la Ma 

PEO KAJ FESTOJ.- Dum la monato septembro okazas la 
tradiciaj feroj kaj festoj do Señkte liateo, kun tauraj kaj 

= sportaj Iudoj. Ankaŭ dui tiu : moneto, on la konstanta ejo 
; konstruita fare de la unuiĝo de la Deputitojo, Urbodomo, 

, = Oficiala Ĉanbro Pri Komerco kaj Industrio, kaj la Provinca 
Ez Ŝparkaso, okazas ĉiujare Nacia Sp: cimenfoiro. 

= 

Tio estas la fino de le serio de ertikoloj aperintaj en nia Bulteno 
Pri Valladolid, okaze de la XXXIV Nacia Kongreso de Esperanto. 

E DF € === 

„XXXIV HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO 

LOĜADO .—- Pti tiu ĉi servo zorgos Agentejo "Meliá", al ktu la kongre- 
sanoj povas mendi la koncernan loĝejon, kiam ili ricevos folion de Melié 
kun informoj pri la prezoj de la Hoteloj. 

“SANKTA LESO .- La Meso en esperanto okazos la 19an de red je la 10% 
a. 

matene en Preĝejo Nia Sinjorino de la Paco, (Placo Hispanujo 

E H.E.J.S.- Por tiu ero de la programo, la L.K.K. havas je 
sia dispono konfortan salonon tre proksima al la sidejo de la Grupo 
Fido kaj Esporo. 

INTERKONA VSSPERO.- Ĉiuj gekongresanoj post ricevi la kongresan doku- 
montaron kiun estos disdonita en la sidejo ĉe la GTUpo, povos kunveni 
por interparoli amike on salono "Pax" tre proksima de la sidejo de la 
Grupo. 

rama: 
NOTO ... “ĉiuj o Mta regada al = — ni jan Sa E 

kopion. 

Statiskos (Ĝis 30-474) . Málaga:l.—Alicante: 18.-Barcelona: 14.- 
Bilbao: L.-Moyá:3.- Madrid:17.- Oviedo:2. a l.- Sabadell: 21.- 
Santander:i6.- Valencia: 3.- Valladolid:35.- Zaragoza:8.- Same de Langreo: 
1.- Tarrasa:2.- Alcubierre:l.- La Laguna:l.-kaj ban Pablo Ordal:4. 

Ankaŭ estas aliĝintaj 7 eksterlandaj gesamideanoj (unu el Ceñoslova- 
kio kaj la aliaj cl Portugalujo). 

En la venonta numero, ni publikigos, detale, la tutan Programon de 
la XXXIVan Hispana Esperanto Kongreso. 
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La JUNTA INFORMA   Con motivo del nombre miento Qe nuevo Alculde y nuevo a del 
Ministerio „de Educación y Ciencia en nuestra ciudad, el Grupo“i'ido kaj 
Espeo envió sendos telegramas de felicit ción a dichas autorida ades, re- 
cibiéndose el oportuno escrito de agradecimiento por parte de los mis- 
MOS. 

En el sorteo de Bonos celebrado el pasado dia 25 de Abril, han resul- 
tado premiados los siguientes números: 

A
 a NOMBRE Y APELLIDOS 

1 Luis Hernindez Garcia 
sio Angel Diez Garcia 

6 Angel Diez Garcia 
"SL Gonzalo Castaŭon Marcos 
39 Natividad Lovingos 

Con este sorteo ha quedado totalmente cancelado el número total de -- 
Bonos emitido para la reforma y obras de nuestro domicilio social. Las 
persones que posean algún bono y no ha ayan hecho efectivo su importe, —— 
pueden pasar por el Grupo los martes y jueves de 8 a 9 de la noche a — 
recoger su importe antes del dia 31 del presente mos de Mayo. 

Según nos comunica el Secretario del Comité Local Organizador del -— 
Congreso, están a disposición de las personas ya inscritas que ee - 
pasar a recoger la tarjeta provisional de congresista on la Secre aria 
del Grupo. Igualmente el Comité ruega a los osperantistes vallisoletrm-- 
nos hegan su inscripción a la mayor “brovoded para facilitar su trabajo. 

Se recuerda nuevamente que el Grupo ha renovado las tarjetas de socio 
que pueden recogerse los martes y ¡jueves de 6 a 9 de la nocho, 

El domingo die 24 de Marzo nos visitó une nutrida representación de 
miembros del Liceo de Esperanto, de Madrid, que tras visitarnos, reco- 
rrioron la Ciudad, visitando sus principales monumentos. 

Con vistas al proximo Congroso yY para que nuestro domicilio social 
esté cada dia más bonito, para ¿Pio de todos los esperantistas, se 
vá a proceder al empapeleado de la Secrotaría y de la Sala de Clases. 

Como representa mute de nuestro Grupo en el 26 Congreso Internacional 
de Ferroviarios Esperantistas a celebrar en Tarragona del ll al 17 de 
Mayo, ha sido designado el Vicepresidente D. Antonio Gamboa. 

En breve, esperamos recibir bonitos sellos y terjetes que anuncian 
el Congreso Nacional de Esperanto a celebrar en Valladolid. El precio 
de las tarjetas, asi como la hoja de sellos es de 4 ptas. 

„La Federación Española de Esperanto solicita se lo envie una rela— 
cion de „Los Profosoros esperantistas de Enseñanza liedia, Superior y de 
Educación General Básico, Rogamos a los socios a quienes les afecte, —— 
nos lo comuniquen... 9 

ULTIMA NOTICIA: Por haberse demorado la impresión de este Boletín, se 
conceden E dias mas para cobrar el importe de los Bonos. 

Ya están a la venta las tarjetas y sellos del XXXIV Congreso Nacio- 
nal de Esperanto al precio de 4 pts. Haced propaganda de ellos.


